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En los días centrales del mes de septiembre, 
retomáis la ilusión por la celebración de vues-
tras Fiestas Patronales. Unos días, en honor al 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, que sirven para 
recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad 
en el reencuentro con familiares y amistades qué, 
con devoción y júbilo, volvéis a celebrar como sa-
béis hacer en Cózar.

Meses de espera y preparación para celebrar 
de nuevo vuestras Ferias y Fiestas Patronales, de 
tal manera que resulta difícil imaginar vuestro mu-
nicipio sin ellas. Conmemoración que lleváis a cabo 
con alegría y emoción, participando en los actos 
y actividades programadas y en las que en todo 
momento debemos llevar a cabo un ejercicio de 
respeto, individual y colectivo, para que todo se 
celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilu-
sionada viendo cómo vamos recuperando nues-
tras fiestas y tradiciones con la normalidad 
como las hemos conocido siempre. Por ello, me 
satisface dirigirme a todos los vecinos y vecinas de 
Cózar, agradeciendo la amable invitación de Luis, 
vuestro alcalde, junto a la ilusión que supone po-
der hacerlo a través de las páginas de este libro de 
fiestas 2022.

Días de alegría y diversión que se acompa-
ñan de las actividades y actos lúdicos, festivos, 
con vuestro tradicional Toro de Fuego, depor-
tivos, gastronómicos y culturales que organiza 
vuestro Ayuntamiento y el original y reconocido 
juego de “Las Tacillas”, que pertenece a la Her-
mandad que da nombre a vuestro patrón, junto 
a los actos litúrgicos y religiosos, que también 
organiza la Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz, con la solemne misa y procesión 
por las calles de vuestro municipio.

Días en los que no falta la visita de aquellos 
y aquellas que tienen sus raíces en Cózar y de 
las personas de los pueblos vecinos que le dan 
mayor esplendor a unas celebraciones muy en-
raizadas, vividas y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de 
identidad, que aun estando muy arraigadas se han 
ido adaptando a lo largo de la historia y haciendo 
disfrutar desde nuestras personas mayores hasta 
los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan 
por preservar la seguridad y el buen desarrollo de 
vuestras Fiestas Patronales y os traslado mis mejo-
res deseos para que estos días os dejen innumera-
bles momentos de alegría y fraternidad compartida.

Emiliano García-Page Sánchez 
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

E

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
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Las fiestas en honor al Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz sirven de pretexto en Cózar 
para dejar espacio a la celebración y al espar-
cimiento. 

Con precaución en estos tiempos de pande-
mia, se retoman costumbres ligadas a momen-
tos felices tras un tiempo marcado por una in-
actividad sin precedentes en todos los ámbitos, 
restricciones que se han ido suavizando gracias 
a la generalización de las vacunas y a la respon-
sabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y tam-
bién ha modificado nuestro modelo de vida y de 
convivencia. Por eso, desde el primer momento, 
hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo a lo 
largo de 2022, para contribuir a la recuperación 
socio-económica de nuestra provincia y sus gen-
tes, sobre todo para que sea justa y para que be-
neficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Cózar y a todos los 
pueblos y aldeas es intensa y constante. La 
reforzamos a diario conscientes de que gober-
namos en una institución, como es la Diputación 
de Ciudad Real, que acredita una inmediata ca-
pacidad de transformación, entre otras cosas 
porque ayuda y apoya de manera directa a to-
dos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos 
muy cerca de los colectivos más vulnerables, 
de los empresarios y emprendedores locales, 
de los jóvenes que buscan una mejor y mayor 
cualificación para acceder a un puesto de traba-
jo y de las asociaciones que operan en ámbitos 
donde las instituciones tienen más dificultades 
para llegar o dinamizan el tejido social de nues-
tros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr 
más calidad de vida en el ámbito rural comba-
tiendo con políticas consolidadas y de nuevo 
cuño la despoblación, por aumentar la sosteni-
bilidad y las energías limpias en nuestros munici-
pios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar 
a Cózar y al resto de municipios ciudadrealeños 
como una oportunidad para establecerse o para 
el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tie-
rra un lugar seguro en el que cada día se viva 
mejor y donde nuestros paisanos y paisanas 
accedan a los mejores servicios. Les aseguro 
que es un reto que nos motiva por responsabi-
lidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, 
sean felices.        

L
José Manuel Caballero Serrano 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
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Queridos vecinos y vecinas:

Tras 2 años, llegan nuestras ferias y fiestas con 
total normalidad, gracias al esfuerzo y sacrificio de la 
sociedad, sin olvidar a todos nuestros vecinos y veci-
nas que nos han dejado. 

Estos días significan diversión con familia y 
amigos, y devoción por nuestro patrón, así como 
descanso de nuestros problemas y rutinas. 

Llega el fin del verano, y comienza un nuevo 
año meteorológico, con el deseo de que sea abun-
dante en lluvias, para nuestro campo, pozos y pan-
tanos. También es la vendimia y luego la cosecha del 
pistacho, que suponen recoger los frutos de todo un 
año de trabajo de muchos cozareños. 

En cuestiones del Ayuntamiento, permitidme 
destacar el trabajo que se está llevando a cabo desde 
la Alcaldía y el Equipo de Gobierno, en colaboración 
con empresas, asociaciones, hermandades y vecinos, 
para mejorar nuestro pueblo y la vida de todos los 
que tenemos el privilegio de vivir en él (siempre o 
unos días al año), así como agradecer el compromi-
so destacado que la Junta de C-LM y la Diputación 
de Ciudad Real están teniendo con Cózar. Detrás de 
todo esto no hay magia ni secretos, solo trabajo cons-
tante, esfuerzo, empeño y pasión por nuestro queri-
do pueblo; luchando cada euro que se pueda invertir 
en Cózar (sea de donde sea y por muy difícil que esté, 
además de nuestros recursos ordinarios), y mejoran-
do la gestión, desde la más pequeña a la más grande. 
Porque en la búsqueda de la perfección -por imposi-
ble que sea- encontramos el margen de mejora. 

Todos los proyectos y actividades se están ha-
ciendo con el compromiso inquebrantable que te-
nemos el Equipo de Gobierno con la austeridad, el 
control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia 
y la eficacia, y que además reflejan el compromiso 
con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibi-

lidad financiera y el límite de gasto no financiero del 
Ayuntamiento de Cózar. El objetivo ya conseguido, 
es que nuestro Ayuntamiento es una administración 
bien gestionada y solvente, que reduce su endeuda-
miento día tras día y que se rige por el equilibrio pre-
supuestario, y que además presta más y mejores ser-
vicios sin subir los impuestos municipales. De hecho, 
se ha eliminado 1 de los 5 (las plusvalías), junto con 
otras tasas eliminadas (documentos, datos catastra-
les, punto limpio, terrazas, cortes de calles, o matri-
monios civiles, entre otros), y actualizando solo las ta-
sas del agua y cementerio (al correr riesgo su servicio 
por estar por debajo del precio de mercado para las 
empresas prestadoras). El otro objetivo (el de deuda 
cero), cada día está más cerca. 

Todo este fruto que estamos recogiendo, nos 
supone una inyección de energía y moral para seguir 
trabajando para nuestro querido pueblo. Creedme 
que se puede tener un pueblo con buenos servicios 
e infraestructuras, con más vida, y además bonito y 
cuidado, como se está demostrando día tras día. 

Gracias al Equipo de Gobierno, así como a todos 
los trabajadores y colaboradores del Ayuntamiento, 
pues junto a todos los vecinos, formamos una gran 
familia que se llama CÓZAR. Seguro estoy de que 
sientes tanto orgullo de ser cozareño como yo, y que 
por dónde vas, presumes de pueblo. 

Como siempre, me tenéis a vuestra entera dis-
posición.

Os deseo de corazón unas felices ferias y fiestas 
2022, que Ayuntamiento y Hermandad del Cristo he-
mos preparado con mucha ilusión. Nos merecemos 
disfrutar más que nunca de ellas, recuperando nues-
tras históricas Tacillas, los toros de fuego y ese olor a 
pólvora, la feria y las verbenas, y las procesiones del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. En definitiva, nues-
tro Cózar. 

Luis Rico Armero 
ALCALDE-PRESIDENTE DE CÓZAR

Q

Mucha suerte en las Tacillas… ¡Viva el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz!  ¡Viva Cózar!



Saludo desde

la Parroquia
«No hay cruz en la vida humana que el Señor no 

comparta con nosotros»

Una antigua tradición de la Iglesia de Roma 
cuenta que el apóstol Pedro, saliendo de la ciudad 
para escapar de la persecución de Nerón, vio que 
Jesús caminaba en dirección contraria y enseguida 
le preguntó: “Señor, ¿adónde vas?”. La respuesta 
de Jesús fue: “Voy a Roma para ser crucificado de 
nuevo”. En aquel momento, Pedro comprendió 
que tenía que seguir al Señor con valentía, has-
ta el final, pero entendió sobre todo que nunca 
estaba solo en el camino; con él estaba siempre 
aquel Jesús que lo había amado hasta morir. Hoy, 
“Jesús con su Cruz recorre nuestras calles y carga 
nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros 
sufrimientos, también los más profundos». Son 
palabras del Papa Francisco en su alocución tras el 
Vía Crucis en la JMJ 2013 

La cruz, en efecto, no es el abandono o el si-
lencio de Dios, ni la maldición, ni el escándalo, ni 
la condena. La cruz pesa, sí, y pesa mucho. Pero 
la cruz fue y sigue siendo el camino, el modo ele-
gido por Dios para salvarnos. ¿Por qué? Porque el 
amor se aquilata, se demuestra y se confirma en 
el amor. Porque solo el amor es más fuerte que la 
muerte. Porque no hemos nacido para la muerte 
sino para el amor. Y nadie tiene amor más grande 
que el que da,  como Jesús, su vida por los demás. 

La Cruz es el Amor. Dios no calla en la cruz. 
Dios llora en la tierra cuando ésta se abre. Dios 
gime con los que gimen. Porque no hay cruz en la 
vida humana que el Señor no comparta con noso-
tros. Dios habla con la cruz y en la cruz. Y su pala-
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bra es el amor y la misericordia, es la seguridad de 
que Él está con nosotros. Es el recordatorio, es la 
llamada a saber cargar con nuestra cruz y ayudar a 
los hermanos a cargar con ella.  

«Nada –escribió con verdad y con belleza un 
poeta- se ha inventado sobre la tierra más grande 
que la cruz. Hecha está la cruz a la medida de Dios, 
de nuestro Dios. Y hecha está también a la medida 
del hombre». Nada más humano, nada más divino.

«La Cruz de Jesús es la Palabra con la que Dios 
ha respondido al mal del mundo. A veces nos pa-
rece que Dios no responde al mal, que permanece 
en silencio. En realidad Dios ha hablado, ha res-
pondido, y su respuesta es la Cruz de Cristo: una 
palabra que es amor, misericordia, perdón. 

Caminemos juntos por la vía de la Cruz, ca-
minemos llevando en el corazón esta palabra de 
amor y de perdón. Caminemos esperando la resu-
rrección de Jesús, que nos ama tanto. 

En la Cruz de Cristo, está el sufrimiento, el pe-
cado del hombre, también el nuestro, y Él acoge 
todo con los brazos abiertos, carga sobre su espal-
da nuestras cruces y nos dice: “¡Ánimo! No la llevas 
tu solo. Yo la llevo con contigo y yo he vencido a la 
muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida 
(cf. Jn 3,16)”.

Y la cruz, invita también, a dejarnos contagiar 
por este amor, nos enseña así a mirar siempre al 
otro con misericordia y amor, sobre todo a quien 
sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien 
espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita a 
salir de nosotros mismos para ir al encuentro de 
ellos y tenderles la mano.

La cruz es un buen programa de vida, en ella 
Cristo nos entregó la suya, “…  para que todos tu-
viéramos vida eterna…”. 

Urbano Patón Villarreal
Parroquia de S. Vicente, Mártir

Septiembre 2022

Parroquia de S. Vicente, Mártir
Septiembre 2021

Fotografía realizada por © Félix Sánchez Veláquez
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HERMANDAD DEL  
SANTÍSIMO

CRISTO DE LA
VERA-CRUZ

A todos los hermanos, vecinos y visitantes...Volve-
mos a septiembre, a nuestro mes preferido del año; 

este año aún más especial si cabe. Intentamos dejar atrás 
el sufrimiento, la tristeza y el dolor que ha traido esta pan-

demia, acordándonos de todos nuestros seres queridos 
que han quedado en el camino.

Que lejos queda aquel 2019, último año que celebra-
mos las fiestas en honor a nuestro stmo. Cristo dentro 
de la normalidad, una normalidad que pronto se vería 

truncada por unos de los mayores sufrimientos vividos por 
esta generación y cuantas cosas malas han pasado desde 

entonces... Pero llega el tiempo de la esperanza, de vivir 
con fe junto a nuestro santísimo cristo, de alegrarnos 

por estar juntos y poder celebrar sus fiestas, de poder 
recorrer las calles de su pueblo, de acercarnos a él; porque 

nuestro patrón siempre tiene los brazos abiertos para 
abrazarnos, para sujetarnos y no dejarnos caer; nos prote-

ge y nos protegerá siempre, es por eso que vamos a reu-
nirnos en torno a él, y os animamos a acudir con devoción 

y amor a las celebraciones litúrgicas. Vamos a recuperar el 
tiempo, los abrazos y los besos perdidos junto a nuestros 

familiares y amigos y que la alegría y la fe en dios reine 
estos días y siempre entre nosotros.

Desde aquí queremos agradecer vuestra ayuda en 
forma de donativos durante estos más de dos años, 

porque todo cuenta para mantener a nuestro santísimo 
cristo y su ermita en perfectas condiciones. ¡Gracias! 

Porque en estos tiempos tan duros que nos está tocando 
vivir sin vosotros no sería posible. Nosotros seguimos 

comprometidos con él y orgullosos de trabajar por y para 
nuestro stmo. Cristo.

No olvidemos a los que se marcharon porque siempre 
permanecerán en nuestros corazones y al lado del santísi-

mo cristo para cuidarnos.

Y sin más..Os deseamos unas felices fiestas. ¡Suerte en 
las tacillas! Y..

¡Viva el santísimo cristo de la vera-cruz!

La directiva. Cózar 2022
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MOMENTOS DESTACABLES 
DE LA HERMANDAD

Nos complace tener contacto con 
muchas Hermandades en el mundo, 
pero desde aquí queremos hacer una 
mención especial a tres de ellas.

La Archicofradía Sacramental de Ado-
ración Nocturna de Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) con la que colaboramos en la 
realización de su paño de pureza.

La Cofradía de la Santa Vera-Cruz de 
Alhaurin El Grande (Málaga), nos cedió 
el testigo de la exposición de Medallas 
y nosotros hicimos lo mismo con la 
Hermandad de la Vera-Cruz y Nstra. 
Sra. De la Encarnación de Aználcazar 
(Sevilla).

Con todas ellas estamos muy agrade-
cidos a la vez que orgullosos por llevar 
el nombre y la imagen de nuestro 
Stmo. Cristo por muchos lugares del 
mundo

Recibimos la exposición de Medallas de la 
Vera-Cruz en el mundo (Agosto de 2021). Nos visi-
taron hermanos de Vva. De los Infantes, Montiel y 
Castellar de Santiago

Asistimos a la celebración del centenario  de la lle-
gada del Stmo. Cristo de la Misericordia a Castellar 
de Santiago (Septiembre  2021) 



Como cada catorce de septiembre, con motivo de nuestras fiestas pa-
tronales, la Junta Directiva de la Asociación de Amas de Casa SALUDA  
a todos los cozareños y en especial a sus socias.

Se complace el alma y el cuerpo cuando salimos a la plaza y se ve, 
aparte de llena de gente, la alegría en las caras de nuestros paisanos.

Nos merecemos la fiesta.  En la convivencia y las relaciones  del am-
biente único de nuestros “cristos,” seguro que obtenemos  gran parte 
de la satisfacción que deseamos.

Cozareños y cozareñas, disfrutad cuanto  podáis y si la fortuna juega 
a nuestro favor mejor aún.

Que el Santísimo Cristo nos ayude y bendiga.

Queridos vecinos y vecinas de Cózar, han pasado 
2 años desde que celebramos las últimas fiestas 
patronales en honor al Santísimo Cristo de la Ve-
ra-Cruz con normalidad.

Retomamos poco a poco nuestras tradiciones, 
costumbres y actividades que teníamos antes de 
esta fatídica pandemia que tanto daño ha hecho 
a nuestras vidas.

“Los Cristos”, “Las Tacillas”, son momentos úni-
cos e inolvidables, son momentos de celebración 
compartida conjurando fe, devoción y tradición. 
Son vivencias únicas con familia, amigos y vecinos.

Es momento de retomar nuestra actividad como 

asociación, con actividades presenciales, ya que, 
durante la pandemia, las ofertas han sido on line, 
aunque hayan sido continuas.

Es por todo esto, por lo que desde AMFAR, quere-
mos desearos unas Felices Ferias y Fiestas 2022, 
pidiéndole al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz su 
protección durante este año y en especial duran-
te estos días.

Felices Fiestas y suerte para tod@s en las tacillas.

¡Viva Cózar y Viva el Santísimo Cristo de la Ve-
ra-Cruz!

La Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la 
Vera- cruz queremos desearos una Felices Fiestas en honor a 
nuestro Stmo.Cristo.

El sol siempre vuelve a salir y la música vuelve a sonar para 
ser esencial en nuestra vida…Después de estos dos años tan 
duros queremos desearos la mayor de las alegrías en estos 
días que se acercan. Que disfrutéis de los vuestros y que estas 
fiestas estén cargadas de alegría y júbilo.

Un saludo y suerte en las tacillas.

AMFAR

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES



Queridas familias de Cózar. Este año celebrare-
mos las fiestas en honor del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz con la solemnidad, alegría y esperanza 
de años anteriores, una vez superada, de alguna 
manera, la situación de crisis sanitaria que hemos 
vivido. 

Desde la Junta directiva del AMPA queremos 
animaros a todas las familias a que participéis en 
los actos que han organizado nuestro Ayunta-
miento y la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz. La unión de todo el pueblo y la buena 
convivencia para disfrutar de las fiestas, nos ser-
virá para poder olvidar, al menos por estos días, 

los problemas cotidianos, cargarnos de buenas 
energías para continuar y que nuestras hijas e hi-
jos inicien el curso con fuerza. 

A todas las familias os pedimos colaboración para 
que vivamos unas fiestas saludables, libres y res-
petuosas con todas las personas, vecinas, vecinos 
y visitantes de Cózar.

¡Viva Cózar! ¡Viva
nuestro Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz! ¡Felices 

fiestas!

La Directiva de los Jubilados y Pensionistas, des-
pués de 2 años sin poder celebrarlas, les desea unas 
felices fiestas y que se diviertan con responsabili-
dad.  Desde esta Asociación, queremos hacer un 
pequeño homenaje a todos los fallecidos en estos 2 
últimos años. Cozareños: ¡Viva el Santísimo Cristo y 
la Virgen de la Soledad!

La Junta Local de la Asociación Española Contra 
el Cáncer saluda a todos los vecinos y les agrade-
ce su generosa colaboración con la Asociación. 
Que los festejos en honor al Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz los vivamos con responsabilidad y es-
peranza. 

Salud para todos

AMPA

ASOCIACIÓN JUBILADOS
Y PENSIONISTAS

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER
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Saluda al pueblo de Cózar y a la ciudadanía en ge-
neral. Este año podemos decir que hemos dado 
un paso adelante respecto a la pandemia, aunque 
todavía el virus convive con nosotros pero poco a 
poco cogeremos la normalidad. 

Todos los miembros de Protección Civil 080 de 
Cózar queremos agradecer al pueblo de Cózar y a 
la ciudadanía por las muestras de agrado y cariño 
que siempre nos transmiten cuando realizamos 
cualquier servicio. 

Que nosotros no somos simples voluntarios que 
nos ponemos en una esquina para que nos vean, 
sino que somos voluntarios que dedicamos nues-
tro tiempo libre o no tan libre para ayudar a la ciu-
dadanía en casos de emergencias.

Que este año pasado hemos cumplido 25 años 
desde que se formó la agrupación gracias al es-
fuerzo de todos los voluntarios. Intentaremos se-
guir otros 25 años más.

Que seguimos con los cursos de formación  para 
saber afrontar en cada momento el tipo de emer-
gencia que se nos presente. 

Agradecer al Ayuntamiento de Cózar por las do-
taciones que nos ha facilitado como un botiquín 
completo portátil, parches identificativos y chale-
cos acolchados reflectantes. 

Desearos unas felices fiestas. 
080 siempre a su servicio 

PROTECCIÓN CIVIL / 080 de CÓZAR

ASOC. REL. SANTA Mª MAGDALENA

    HERM. DE SAN JUAN APÓSTOL

Un año más ha llegado septiempre, y después del periodo de incertidum-
bre que hemos pasado estos años vamos a disfrutar de las fiestas en 
honor a Nuestro Santísimo Cristo con más ilusión y alegría que nunca…
Como María Magdalena,siempre al lado de Jesús y así vamos a estar noso-
tros al lado de Nuestro Stmo. Cristo, viviendo sus fiestas con devoción y fé 
y disfrutando de nuestros seres queridos.

Recuperad el tiempo perdido y que sean unas fiestas llenas de mucha ale-
gria. Felices fiestas

Suerte en las tacillas. Viva el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz

Pasados estos últimos años, en los que al llegar estas fechas nos invadía la 
preocupación y la tristeza, en este año desde la Hermandad de San Juan 
Apóstol, os deseamos que recibáis, celebréis y disfrutéis en estas Fiestas 
en honor a nuestro Santísimo Cristo (el cual siempre nos acompaña) con 
nuestros mejores deseos de FELICIDAD, ILUSIÓN Y ALEGRÍA.

Felices CRISTOS. Viva el Santísimo Cristo. 



FIESTAS CÓZAR
2022

13

AFAMMER

   ASOC. AMIGOS SAN ISIDRO Y SAN ANTÓN

Desde AFAMMER os deseamos felices fiestas.

Este año celebramos el 40 aniversario de la fundación de la asociación.

Gracias al apoyo de las socias y la colaboración del ayuntamiento hemos 
llegado hasta aquí y podremos seguir trabajando por la mujer rural y nues-
tros pueblos.

Queridos paisanos, este año sí, por fin se ha aprendido a convivir con la en-
fermedad que nos ha robado años de nuestra vida. Este año sí, celebramos 
las Fiestas en Honor a Nuestro Patrón el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, 
y desde la Asociación de Amigos de San Isidro y San Antón os deseamos 
muy buenos días de descanso y alegría, recordando siempre a todos los 
que nos dejaron.

Felices fiestas y que rueden esas bolas en nuestras tacillas

HERM. DE NTRO. PADRE NAZARENO
Queridos amigos y amigas de Cózar.

Ya están aquí los días más importantes para un cozareño, 
son esos días en Honor al Santísimo Cristo de la Veracruz 
y aunque el maldito BICHO nos ha dado muchos momen-
tos desagradables, POR FIN después de tanto tiempo va-
mos a poder disfrutar y celebrar de nuestras TACILLAS y 
de nuestros CRISTOS como siempre.

Éste año, es un año de muchas dificultades y por ello 
quiero que todos los hermanos y hermanas de este pue-
blo, piensen muy bien lo que significan estos días para 
todos nosotros. Deciros que sigáis con esa devoción y fe, 
y que disfrutéis al máximo de estos días maravillosos, nos 
merecemos ser felices y disfrutar de nuestras fiestas.

Como es de costumbre todos los años, no nos podemos 
olvidar de nuestra gente que ya no están entre nosotros 
y que tenemos presentes cada año en nuestra memoria. 
Para terminar recibid un cordial saludo de la directiva y 
de su presidente.

Fdo.- Junta de Nuestro Padre Nazareno



HERM. DE SAN CRISTÓBAL

    AMIGOS DE LA PÚA

Desde la Hermandad de San Cristóbal, damos gracias al Santísi-
mo Cristo de la Vera-Cruz y a nuestra Virgen de la Soledad, por 
estar recuperando la normalidad de esta pandemia que tanto 
necesitamos. Pero seguimos pidiendo su intersección para que 
nos conceda prudencia y saludad para todos.

Felices Fiestas a todos los cozareños y visitantes.

La directiva

Es para nosotros un verdadero placer po-
der dirigirnos por primera vez a todos los 
vecinos y visitantes de nuestro pueblo para 
desearles unas felices fiestas. Disfruten de 
Cózar, de su gente, del ocio, de la música y 
cultura. Es tiempo de reencuentros familia-
res y de amigos y de recordar a los que ya 
no están pero que siguen con nosotros.

A su vez, agradecerles su colaboración y 
apoyo a la agrupación. Entre todos esta-
mos consiguiendo recuperar y fomentar el 
folclore, las raíces de nuestra historia y de 
nuestros pueblos, pues sin raíces, nos seca-
mos.

¡Viva Ntro Stmo Cristo De La Vera Cruz!
¡Viva la cultura folclórica!

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
Queridos paisanos...

Llega el mes de septiembre, y con él, marcadas ineludiblemen-
te en el calendario de todo cozareño, las fiestas en honor a su 
patrón, nuestro Stmo. Cristo de la Vera Cruz. Lo hacen tras el 
obligado paréntesis, las cuales, viviremos con renovado entu-
siasmo e ilusión. 

Nuestra felicitación extensiva a todos aquellos que de una ma-
nera u otra han colaborado en la organización de los distintos 
actos. Ellos ya han hecho su trabajo, ahora nos corresponde a 
nosotros llenarlo de sentido.

Aprovechemos estos días de fiesta también para agradecer a 
Dios que, por la intercesión del Stmo Cristo de la Vera Cruz, nos 
ha protegido y sigue protegiéndonos. Rezar por todas las vícti-
mas de la pandemia, guerras… para que el Señor, les acoja en 
su casa y les haga participar de su gloria y de su vida eterna. En 
nuestros pensamientos, siempre presentes aquellos que nos 
dejaron.

Por último, desear unas muy felices fiestas a los vecinos de Có-
zar y a los visitantes que se animen a visitar la localidad y com-
partir estos días de fiesta.

En nombre de toda la directiva, os deseamos que paséis unas 
muy felices fiestas.

¡Viva Cózar! ¡Viva el Stmo. Cristo de la Vera Cruz!
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Quisiera volar muy alto.

Quisiera ser golondrina

y llegar hasta tu nido

para ver como suspiras.

Quisiera ser un jardín

y la flor más pequeñita

y al cogerme entre tus manos,

en ella quedar marchita.

Quisiera que fueses mía.

Que no me faltaras nunca

por que si tu me faltaras,

de pena yo moriría.

Quisiera salvar los montes

y cruzar toda la mar,

y al llegar a tí,

seguro felizmente reposar

desde ahora hasta el final.

JUANA MAZA GALÁN

QUISIERA

En el silencio de la noche.

A veces me pongo en esta vida a pensar

con la enfermedad del virus del COVID

Muchas personas viven en soledad.

Este maldito virus que hemos tenido

no respeta a nadie en esta sociedad.

Ahora poco a poco a personas va destruyendo

muchas de ellas no tienen donde poderse apoyar

Estos apoyos que muchas personas tenían.

Padres, hermanos, amigos u otra amistad.

Que su corazón lo tienen herido de tristeza.

Todo esto no deja que se llame soledad.

La soledad es la imagen que nosotros queremos,

la nuestra está llena de recuerdos que nunca olvidarán.

Hay muchas personas que se preguntan, ¿qué es esto?

Yo les digo esta soledad es como una enfermedad.

Mucha gente va a psicólogos o psiquiatras.

Otros dicen que en esta vida no quieren más.

Estas personas que piensen que la vida es muy bella

Y a todos los que os quieren, no les gusta que vivas en soledad.

A veces me refugio en la noche,

cuando la mente más relajada está,

recojo los grandes momentos que fueron felices.

Al que se ha marchado no le hubiera gustado verte llorar.

Que cada persona juzgue sus tiempos de felicidad.

También a otros en esta vida podrás amar.

A cada uno que a tí te rodea que no esté triste.

Y tu no pienses en esta maldita soledad.

TRINIDAD TERCERO SEGUNDO



Voy a hacer memoria desde pequeñito,
cuando nos bajaban a las escuelas de San Antón.
Nos hacían ir a todos los niños al atrio
para cantar el “Cara al sol”.

Recuerdo aquellos años sesenta y setenta.
Hace poco en la plaza de Cózar comentaba
sobre la viajera que venía de Valdepeñas
y en las “parcillas” las personas esperaban.

Algunos venían de otros pueblos o de los hospitales,
otros trabajaban fuera y llegaban el fin de semana.
El que tenía suerte le daban rebaja de la mili
y las familias que alegrías se llevaban.

Aquellas parcillas valían para muchas cosas,
para sentarse y tomar la sombra,
y para cortarle el traj al que pasaba
pues sasters par el traje no faltaban

Habría dos bares y dos casinos
pero como ir a ellos no te dejaban,
y en las casas no había televisiones
desde la ventana de fuera las mirabas.

¡Que años y momentos aquellos!
En la plaza del Cristo jugaba
al aro, trompo y al “gua” con los niños
que eran los juegos que se estilaban.

Llegaban las fiestas del pueblo
y gastabas el dinero que en la hucha ahorrabas,
para comprar dulces, turrón y almendras
y si quedaba algo a los caballitos montabas.

Entonces los serenos nos vigilaban
si echabas “aleluyas” o travesuras gastabas,
te venían con el tirachinas y te regañaban
pues todo esto en el pueblo pasaba

Cuando nos hemos hecho mayores
nos gusta comentar en la plaza estas hazañas,
no éramos malos los niños de Cózar
y ahora aóramos las cosas que pasaban.

Les dedico esta poesía a todos los cozareños,
debemos estar orgullosos dentro y fuera de España.
Cada uno lleva un trocido de esta tierra en su mente
junto  con nuestro Cristo y Soledad que siempre nos 
acompañan.

FIESTAS CÓZAR
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Trinidad Tercero Segundo



De pequeña en un Hospicio me dejaron.

Era hija de madre soltera, castigado por aquella sociedad,

para mis padres estaba mal visto,

tener una hija embarazada y sin casar.

Transcurrieron varios días y meses,

hasta que una familia me quiso adoptar.

Ellos me criaron como propia hija suya,

y nunca padecí verdadera necesidad.

Cuando yo tuve uso de razón,

les pregunté si habían tenido algún hijo más.

Mi madre adoptiva, me dijo llorando:

Fuiste adoptada y por ello quizás me rechazarás

Yo pensaba en mis padres cuando me criaron.

Jamás nada les tuve que reprochar.

Siempre sentí el verdadero amor de una madre.

Por ello, yo nunca la pensé abandonar.

Quise investigar sobre mis origenes.

¿Cuál habría sido mi pueblo o ciudad natal?

Cuando ya lo supe y conocí todo,

ví que mi familia era de la alta sociedad?

Continué indagando poco a poco

¿Quién sería la madre que la vida me dió?

Sucedió que en un día, ella se puso enferma.

Y en el hospital que yo trabajaba, ella ingresó.

FIESTAS CÓZAR
2021
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ENCUENTRA

Trinidad Tercero Segundo

Le pregunte, si había tenido más hijas.

Contestó que otra, de sus entrañas tuvo que dar.

Por culpa de mis padres porque estaba mal visto.

Y en toda mi vida, no lo he dejado de lamentar.

No sé si estra viva o muerta.

Tengo clavada esa espina y no me la podré sacar.

Daría parte de mi vida por saber de ella,

y esperoque algún día me pueda perdonar.

Señora, quisiera hacerle una pregunte,

por si usted me la pudiese contestar

¿cuánto daría por volver de nuevo a verla viva?

Pues, aquí me tiene, Yo soy su hija de verdad.

En ese instante se abrazaron y no dejaron de llorar

Yo como hija no tengo nada que reprocharte

He disfrutado de unos padres muy buenos siempre

Ellos me han dado un gran Amor incondicional.

Ser madre soltera o no casada.

Ya ha cambiado mucho en esta sociedad.

Si ahora tú quieres tener un hijo,

que nadie te lo quite, ni te haga de abortar.

Respetemos por si algún día les sucede

a nuestros hijos o nietos por casualidad.

Que nunca les arrebaten a los suyos propios,

ni sean llevados a la casa cuna para abandonar.
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Bellas imágenes de nuestro pueblo, cedidas por Félix Sánchez Velázquez y Luis Rico Armero

Las Tacillas
Cózar. Ciudad Real

Si algo hay en Cózar exclusivo y nuestro, son las populares Tacillas,
que como cada año, se abren unos días durante las Fiestas

para que todos podamos jugar y compartir una tradición que nos une
y de la que podemos y debemos presumir.

Desde estas páginas, queremos animar a todos los cozareños y visistantes
a disfrutar y divulgar este curioso y único juego y como ya viene siendo

habitual, desear a todos....   

 
 

¡¡ SUERTE EN LAS TACILLAS !!

El Ayuntamiento de Cózar, gracias a la predisposición y colaboración de la Hermandad 
del Cristo (propietario de las dos tacillas), está trabajando en un proyecto de reforma de 
las Tacillas, que les dé mayor visibilidad y protagonismo, engrandeciéndolas no sólo los 

días de nuestras fiestas como ocurre ahora, sino todos los días del año. 

Si todo va bien, el año que viene para las Ferias y Fiestas 2023, ya estará acabado. 



Las famosas Tacillas de Cózar son una de las fies-
tas más conocidas y populares del Campo de 
Montiel.

Se celebran durante los cuatro o cinco días cerca-
nos al 14 de septiembre, con motivo de las fiestas 
en honor al Cristo de la Vera-Cruz, patrón de la 
localidad y propietario de las dos tacillas ubicadas 
detrás de su ermita, que se encuentra en la plaza 
del pueblo.

Los orígenes de este juego se remontan a los si- 
glos XIV y XV, aunque no se conocen con precisión 
las fechas exactas de su inauguración.

Las tacillas son subastadas públicamente el día 
en el que comienzan las fiestas, es decir, el de la 
víspera y el dinero recaudado es destinado a la 
Cofradía del Cristo para el mantenimiento de su 
Ermita.

Aquel que más puje por las tacillas en la subasta, 
será el Tacillero y, al mismo tiempo, el responsable 
de organizar el juego, de mantener limpias las taci-
llas y establecer el orden entre todos los jugadores. 
El beneficio del tacillero se basa en las propinas que 
les dan aquellos jugadores con fortuna, que tras ha-
ber jugado y ganado, han de premiar la ayuda del 
tacillero con generosas aportaciones.

En las tacillas decide el azar, la habilidad se que-
da fuera de juego. Es la caprichosa suerte la que 
decide a qué jugadores premiará y a quién pena-
lizará.

El juego consiste en lanzar ocho bolas; si el nú- 
mero de bolas que cae en el interior de la taza es 
par, gana la banca, si es impar ganan los apostan- 
tes. El ganador (banca o apostantes) doblan el di- 
nero jugado.

Los más ancianos del pueblo, cuentan anécdotas 
del pasado, cuando el dinero no estaba tan acce-
sible y algunos cozareños se jugaban bienes o in-
cluso, el cerdo destinado a la matanza y criado a lo 
largo del año.

Este juego, original, curioso y de gran tradición es 
muy conocido en toda la provincia y cada día atrae 
a más personas.

Las Tacillas:
Un juego con más 
de 500 años de 
antigüedad

No se conoce ninguna norma ni reglamento escri-
to asociado a las Tacillas. Las reglas del juego han 
sido heredadas generación tras generación y son 
conocidas por todos los cozareños y aficionados.

Las reglas son pocas y sencillas, básicamente las 
siguientes:

1 Existen dos valores de juego, pares o nones, y 
serán determinados por el número de bolas que 
entren dentro de la taza. Las bolas que entren en 
cualquiera de las dos ranuras no cuentan.

2  Si el número de bolas que queda en la taza tras 
lanzar las ocho bolas es 0, 2, 4, 6 ó 8, el resultado es 
pares. Si el número de bolas es 1, 3, 5 ó 7 el resul- 
tado es impar o “nones”.

3  El jugador que se sienta a tirar las bolas, siempre 
juega a pares.

4  Las bolas se han de tirar todas juntas. No se puen-
den lanzar de una en una o en varias fases.

5  Para que la jugada sea válida, han de acabar las 
ocho bolas dentro de la taza o de las ranuras. Si 
alguna bola sale del área de juego o se detiene, la 
jugada será nula y será repetida la tirada.

6  El jugador que se sienta a tirar las bolas, se pue-
de retirar cuando quiera, pero si intenta dar varios 
pares seguidos, ha de apostar todo el dinero que 
vaya doblando, a no ser que los jugadores a nones 
no tengan suficiente dinero para cubrir la apuesta.

7  Los tacilleros son los responsables de “cantar” el 
resultado, de entregar la bolas a los jugadores y de 
establecer el orden en las tacillas, siendo la máxima 
autoridad en todas las situaciones.



Un año en 

PINTADODE RESALTOS

ARREGLO CARRETERA
VALDEPEÑAS FASE-1

NUEVOS KITS
DE LIMPIEZA DE LA VÍA

PINTADO
DE BANCOS

REFORMA
DEL CEMENTERIO

FERIA 2021
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SEÑALIZACIONES

ARREGLO CAMINO
DEL ÁGUILA

RUTA DE
SENDERISMO

EXPOSICIÓN
ARREGLO CAMINO

PIZARRILLA

DUATLÓN
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ENTREGA DIPLOMAS

CURSO JARDINERÍA MUJERES

CURSOS
DE INFORMÁTICA

HALLOWEEN

REFORMA
DE LA RESIDENCIA

ACTO DE LA MUJER
AFAMMER

ENTREGA PLACACUERPO PROTECCIÓN CIVIL

GINCANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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CAMPAÑA CONTRA

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

VIAJE
“LUCES DE MADRID”

ACTUACIÓN DE COPLA
EN EL CENTRO DE MAYORES

ESCUELAS
DEPORTIVAS

ENCENDIDO
DE LUCES DE NAVIDAD

NUEVOS JUEGOS EN EL

CENTRO JUVENIL
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ACTIVIDADES DEL DÍA
DE LA CONSTITUCIÓN

OBRA
DE TEATRO

RECITAL DE VILLANCICOSCOLEGIO Y PÚA

NUEVO SERVICIO MUNICIPAL DE COMIDA A DOMICILIO

MUSICALRECITAL A DISNEY

NUEVA ILUMINACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO

NUEVO EQUIPAMIENTO

DE PROTECCIÓN CIVIL

CONCIERTO
DE NAVIDAD
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FIESTA
DE FIN DE AÑO

NUEVO TRATAMIENTO

CONTRA LA PROCESIONARIA

ENTREGA MEDALLA EN TOLEDO

A FRANCISCO J. VILLAMAYOR

CAMPAÑA DE PODA
DE LAS PALMERAS

CABALGATA DE LOS
REYES MAGOS

SAN ANTÓN
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RENOVACIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS

REFORMA DEL
PILAR

REFORMA TOTAL DEL
PARQUE MUNICIPAL

REFORMA
COCINILLA - LUDOTECA

SAN VICENTE
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XC CROSS COUNTRY
CÓZAR 2022

ARREGLO DEL CAMINO
DEL GUIJARRAL

NUEVO ESCENARIO
MUNICIPAL

CAMPAÑA
COMERCIO LOCAL

NUEVA SEÑALÉTICA
TURÍSTICA

NUEVA PARADA
DE AUTOBÚS

CAMPAÑA
DE PODA
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FIESTA INFANTIL

NUEVA RUTA
DE LAS AVUTARDAS

CARNAVAL

ENTIERRO
DE LA SARDINA

NUEVAS
SEÑALES

AYUDA
A UCRANIA

NUEVOPARQUE INFANTIL
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PROFESIONALIDAD BECADO

GRAN NEVADA

NUEVO SISTEMA
DE POZO SAN ANTÓN

SEMANA SANTA
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DÍA DEL LIBRO

FERIA DE ABRIL

RECOGIDA DE BASURA
EN LOS CAMINOS

CÓZAR
EN COMPAÑIA

SAN MARCOS
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CRUCES DE MAYO
CONCURSO DE CRUCES

DE MAYO

DOTACCIÓN A PROTECCIÓN
CIVIL

NUEVA COCINA

EN LA PISTA MUNICIPAL

PLAN GENERAL
DE ASFALTADO
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32 REFORMA
EN EL AYUNTAMIENTO

NUEVO MOBILIARIO

Y JUEGOS EN LA LUDOTECA

SAN ISIDRO

CLUB DE LECTURA
DE CÓZAR

ACTIVIDADES

LUDOTECA  - BIBLIOTECA

OBRA CIRCUITO PRIVADO

DE MOTOCROSS
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MX MOTOCROSS
CÓZAR

MERENDEROS CONCENTRACIÓN
MOTO VESPA

DÍA
DEL CORPUS

GINCANA DÍA DE

CASTILLA - LA MANCHA

MEJORA
DE CAMINOS

LETRAS
CÓZAR
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REFORMA
DEL CONSULTORIO

GRADUACIÓN
ESCOLAR

FIESTA LUDOTECA
APOYO ESCOLAR

ORGULLO CÓZAR

APERTURA
DE LA PISCINA

NUEVOS CONTENEDORES

PARA LAS BOMBILLAS

TEATRO 40 AÑOS ESTATUTO
DE AUTONOMÍA DE CM-M

RUTA DE
SENDERISMO NOCTURNO
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CURSO
DE ROBÓTICA

BANDERAS DE
ESPAÑA Y DE CÓZAR

ARREGLO
PUENTE POZA

1ª FASE CARRETERA

DE VALDEPEÑAS

NOCHES
DEL AGUA

NUEVO SERVICIO MUNICIPAL

DE TERAPIA OCUPACIONAL

CIRCO NUEVO DISEÑO
TORO DE FUEGO

REUNIÓN
DE LA COOPERATIVA

PUNTO DE RECARGA DE AGUA
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SAN  CRISTÓBAL

DECORACIÓN
ENTRADA PILAR

NUEVO SUMINISTRO
APOYO DE AGUA MUNICIPAL

OBRAS EN EL
ENTORNO DE LA IGLESIA

REFORMA DEL COLEGIO

NOCHE DEL GUATEQUE

CAMPUS
DEPORTIVO

AQUAZUMBA

ACTUACIÓN
AMAS DE CASA
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ARREGLO DEL CAMINO

DE TORRENUEVA

ACTUACIÓN
AMPA

COPA INFANTIL
DE FÚTBOL SALA

YOGA

REFORMA PARQUE
CASA DE LA CULTURA

LIMPIEZA DE LUGARES
PÚBLICOS

MERCADILLO LOCAL

TORNEO DE TENIS

TEATRO INFANTIL
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RUTA DE VERANO EN BICI

VIRGEN

TOBOGÁN ACÚATICO

VERBENA
AGOSTO

TORNEO DE FÚTBOL
SALA

TORNEO VOLEIBOL

PROCESIÓN VIRGEN

TORNEO DE PADEL

CURSOS DE NATACIÓN

TORNEO DE BALONCESTO
CARRERAS DE NATACIÓN



Se realizará en la Plaza del Cristo, el 
próximo sábado 10 de septiembre 
a partir de las 21:30 horas (tras el 

primer triduo)

Se hará la Pisada de la Uva, y a 
continuación jotas a cargo de:

Asociación Folclórica 
“La Púa” de Cózar. 

FIESTAS CÓZAR
2022

39



FIESTAS CÓZAR
2022

40

Historia
de

Cózar
Plano original de 

Cózar, villa que per-
tenecía a la demar-
cación de La Mancha. 
Este plano forma parte del 
catastro de Ensenada, un censo de carácter 
fiscal diseñado en el contexto de las refor-
mas producidas en la Europa ilustrada del 
siglo XVIII. 

El proyecto fue establecido e impulsado 
mediante un decreto de 10 de octubre de 
1749 por el ministro de Fernando VI, el mar-
qués de Ensenada del que toma el nombre. 

El objetivo de esta reforma fue estable-
cer un nuevo sistema fiscal en los territorios 
de la Corona de Castilla con el propósito de 
sustituir las antiguas rentas provinciales por 
una contribución única, tratando de que to-

dos los estamentos, incluyendo la nobleza y 
clero, contribuyeran al sostenimiento de la 
hacienda en función de su nivel de riqueza. 
Para ello, era necesario obtener previamente 
la información sobre la riqueza del país y se 
utilizó el pueblo y su término como unidad 
jurisdiccional. El resultado fue un volumen 
muy importante de información de carác-
ter económico-fiscal, demográfico y grá-
fico sobre las localidades de la Corona de 
Castilla (entre ellas, Cózar) a mediados del 
siglo XVIII y una fuente para la investigación 
histórica de primer orden.
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HORARIO
ACTOS
RELIGIOSOS
TRÍDUOS 
PREPARATORIOS
A LAS FIESTAS 
DEL STMO. CRISTO

Sábado 10 de septiembre: 
20:30 HORAS

Domingo 11 de septiembre: 
20:30 HORAS

Lunes 12 de septiembre: 
20:30 HORAS 

FIESTAS DEL 
STMO. CRISTO

Miércoles 14 de septiembre: 
SANTA MISA
A LAS 12:00 HORAS

PROCESIÓN 
A LAS 13:00 HORAS

Jueves 15 de septiembre: 
SANTA MISA
A LAS 12:00 HORAS

PROCESIÓN 
A LAS 13:00 HORAS



22:00 h. Inauguración oficial de la feria 2022 a cargo de Luis Rico 
Armero, Alcalde y Presidente  de la Villa de Cózar. A continuación…

Chupinazo

Pregón de fiestas a cargo de Bernardino Jiménez Muñoz

Ofrenda Floral acompañada de una charanga

Puja de las Andas del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz

Quema de fuegos artificiales en la Plaza del Cristo

Puja de las Tacillas acompañada de una charanga

Apertura de las Tacillas y del Recinto Ferial 

En la Pista Municipal, la noche será amenizada
por la orquesta “La Fraguel”

12:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial. A continuación, procesión de 
la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz acompañada por la agru-
pación musical “Santa Cecilia”.

22:15 h. Quema de Toro de Fuego y Carretillas Buscapiés en la Pza. del Cristo.

24:00 h. Verbena en la Pista Municipal amenizada por la Orquesta “Titanio”. 

12:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial. A continuación, procesión de 
la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz acompañada por la agru-
pación musical “La Soledad y Santo Sepulcro”.

22:00 h. Quema de Toro de Fuego Familiar en la Plaza del Cristo (Toro sin 
Carretillas Buscapiés).

22:15 h. Quema de Toro de Fuego y Carretillas Buscapiés en la Pza. del Cristo.

24:00 h. Verbena en la Pista Municipal amenizada por la Orquesta “Hawai”.
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11:00 h. Concurso de Reja y Tángana en el Parque de San Antón

14:00 a 18:00 h. Aperitivo amenizado por la Charanga 

17:00 h. Gran Prix del Salvaje Oeste en la Plaza, que quedará tematizada 
y se vestirá a los participantes. 6 peñas de 6 a 8 participantes, con previa 
inscripción en la Alcaldía los días anteriores

22:00 h. Quema de Toro de Fuego Familiar en la Plaza del Cristo (Toro sin 
Carretillas Buscapiés)

22:15 h. Quema de Toro de Fuego y Carretillas Buscapiés

24:00 h. Verbena en la Pista Municipal amenizada por la Orquesta “Tronos”

12:00 h. Día del Niño: Atracciones Infantiles en la Plaza del Cristo

17:00 h. Día del Niño: Juegos Infantiles (Cintas, Pintura, etc) en la Plaza 
del Cristo.

22:00 h. Noche de Copla en la Pista Municipal a cargo de la artista María 
Rubí.
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13:30 h. Aperitivo para todos (Gachas) en la Plaza del Cristo

14:00 a 18:00 h. Aperitivo amenizado por la Charanga 

16:30 h. VI Torneo de Carabina de Aire Comprimido en el Pabellón Muni-
cipal. Ver carteles

22:00 h. Quema de Toro de Fuego Familiar en la Plaza del Cristo (Toro sin 
Carretillas Buscapiés)

22:15 h. Quema de Toro de Fuego y Carretillas Buscapiés en la Plaza del 
Cristo

24:00 h. Verbena en la Pista Municipal amenizada por la Orquesta “Eti-
queta”
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El Ayuntamiento Informa

ZONA DE RIESGO

− Los días 13, 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2022 celebraremos los feste-
jos pirotécnicos de los toros de fuego y buscapiés (o carretillas). El inicio será a 
las 22:00 y el comienzo de cada sesión de Toros de Fuego y Buscapiés (carre-
tillas) se anunciará mediante disparo de un cohete. Así mismo se dispararán 2 
cohetes para anunciar el final de la sesión.
− El recinto donde se correrá el toro de fuego y se soltaran los Buscapiés (ca-
rretillas) será la Plaza del Cristo. Siendo Zona de Riesgo también las calles que 
desembocan en dicha plaza desde su intersección anterior con otra calle. Por lo 
que son zona de riesgo la Plaza del Cristo y desde la plaza las calles: Amargura 
(hasta la intersección con la calle Calvario), Calvario (hasta la intersección con 
la calle Amargura), Del Ejercito Español (hasta la intersección con la Avda. De 
América), Maestro Lara (hasta la intersección con la calle Cervantes), Santa 
Ana (hasta la intersección con la calle Cervantes), Antonio Machado (hasta 
la intersección con la calle Mayor) y Carril de lo Coches (hasta la intersección 
con la calle Mayor). Dicha zona de riesgo estará marcado con vallas y carteles.
− Los toros de fuego y los buscapiés (carretillas) serán exclusivamente por-
tados y manipulados por personas previamente seleccionadas y autorizadas 
por la organización, siempre que dispongan del certificado CRE (consumidor 
reconocido como experto). 
− Los participantes en el festejo lo harán libremente y bajo su responsabilidad, 
observando unas condiciones mínimas de para su participación como estar en 
plenas facultades físicas y no estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o 
sustancias estupefacientes, así como, contar con la indumentaria y equipos 
de protección individual recomendados para el festejo para evitar posibles 
quemaduras.
− No se permite la participación de menores de edad en las manifestaciones 
festivas en las que se utilicen artefactos pirotécnicos con trayectoria errática, 
salvo que se trate de mayores de dieciséis años con autorización expresa de 
quien ostente la patria potestad o tutela.
− Toda aquella persona que se encuentre en la zona de riesgo durante los 
toros de fuego o lanzamiento de buscapiés (Carretillas) se considerará que es 
participante, por seguridad no existe la figura de espectador en estos festejos 
pirotécnicos, y será responsable de cumplir con todo lo indicado en este bando. 
Se recomienda no transitar por la zona de riesgo, salvo que se participe en 
dicha actividad.
− Dado el alto riesgo de quemaduras y accidentes por caída, se recomienda 
indumentaria y equipos de protección individual, recomendados como mínimo 
para el festejo:

• Llevar ropa adecuada que proteja bien el cuerpo y la cabeza, o minimice 
el efecto de los buscapiés (carretillas) y sus quemaduras o golpes. Cerrar 
las terminaciones de la ropa como mangas y piernas.
• Llevar calzado cerrado adecuado, evitando sandalias o chancletas.
• Llevar gafas de protección y guantes.

− La participación en el Toro de Fuego es voluntaria, por lo que cualquier inci-
dente físico o material que ocurriera será responsabilidad de la persona parti-
cipante, no asumiendo este Ayuntamiento los posibles accidentes que puedan 
sufrir las personas que permanezcan en la zona de riesgo. El ayuntamiento no 
asume responsabilidad alguna sobre los posibles accidentes que puedan sufrir 
las personas que permanezcan en la zona delimitada (zona de riesgo) desde 
15 minutos antes del comienzo de la sesión de Toros de Fuego hasta el final de 
la misma, una vez revisada la zona de seguridad.
− Como norma básica de seguridad está prohibido entorpecer o desviar la 
carrera del toro o buscapiés. Coger con la mano y/o manipular los buscapiés 
encendidos, ya que existe riesgo de explosión.
− No manipular los borrachos que se desprenden del toro, ya que existe riesgo 
de explosión.
− Los vecinos o propietarios de los inmuebles situados dentro de la zona de-
limitada (zona de riesgo) deberán adoptar las medidas oportunas para evitar 
accidentes y daños en sus propiedades.
− Queda prohibido salir con los Toros de Fuego fuera de la zona delimitada y 
lanzar “Carretillas” ni antes ni durante la celebración de los mismos, ni termi-
nada la sesión. Las personas que incumplan este punto serán sancionadas 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,  de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, Art.39.
− Durante la celebración de cada sesión, permanecerá abierto el Ayuntamien-
to, con personal para atender los posibles accidentados.

Que mantengamos nuestras fiestas y tradiciones y que podamos seguir disfru-
tando de ellas, depende de la colaboración de todos nosotros. Lo que se hace 
público para general conocimiento y efecto.

IMPORTANTE: sólo están autorizados al manejo de fuegos ar-
tificiales, las personas designadas por la comisión de festejos. 
Cualquier persona ajena será responsable de los posibles daños cau-
sados y será sancionada.
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Según publicó el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
(DOCM) en abril de este año, la notable expansión de la 
especie en nuestra Comunidad Autónoma hace necesario 
definir nuevas áreas de presencia estable y de reproduc-
ción que incluyan la totalidad del área de distribución de 
la especie en Castilla-La Mancha.

Cózar ha sido incluido en la zona con presencia estable 
del lince ibérico. 

Las áreas de presencia estable y reproducción para el lince 
se establecen por tiempo indefinido y podrán ser revisa-
das de oficio por la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad en función de la evolución y distribución de 
la especie y en todo caso, siempre que existan variaciones 
significativas en la misma.

La población de linces de Castilla-La Mancha se reparte 
de la siguiente forma: 265 individuos mayores de un año 
(adulto y juvenil) y 208 cachorros detectados pertene-
cientes a 78 camadas silvestres. De los cachorros nacidos 
en libertad este pasado año (en 2021) en las tres zonas de 
reintroducción en las que se ha asentado la especie en la 
región, 104 lo hicieron en Montes de Toledo, 66 en Sierra 
Morena Oriental y 38 en Sierra Morena Occidental. 

Respecto a los ejemplares adultos, hay identificadas 88 
hembras territoriales, 42 en Montes de Toledo, 30 en Sie-
rra Morena oriental, y 16 controladas en Sierra Morena Oc-
cidental, núcleo que ha evolucionado principalmente con 
ejemplares silvestres, con poco aporte de ejemplares pro-
cedentes de los centros de cría en cautividad.  

Un año más, Castilla-La Mancha forma parte del progra-
ma europeo Life ‘Lynx Connect’ junto a Portugal, Anda-
lucía, Extremadura, Murcia, y 21 socios, un proyecto que 
cuenta con un montante de 18,7 millones de euros para im-
pulsar diferentes actuaciones de conservación de la especie.

El primer plan aprobado en Castilla-La Mancha fue en 2003, 
con el  Plan de Recuperación de la especie en Castilla-La Man-
cha. Entonces se estimaba que quedaban menos de 200 lin-
ces en el planeta --de los cuales sólo la mitad eran adultos con 
potencial reproductor— distribuidos entre dos poblaciones, 
aisladas entre sí: Doñana y Sierra Morena. La especie se ha-
llaba en un verdadero torbellino de extinción, situación ante 
la cual un simple golpe de mala suerte (epidemia, fuego, etc.) 
podría conducir al lince ibérico a su desaparición irremisible.

En 2022, solo en Castilla-La Mancha se asienta la mayor po-
blación de linces ibéricos de su historia con 473 ejemplares. 

El Ayuntamiento de Cózar ha estado presente en las suel-
tas de linces, muy cercanas a nuestro término municipal. 
Además, ya hay instaladas señales que advierten de la pre-
sencia de este bello e importante animal en la carretera 
CR-6112, que nos conecta con Torrenueva. 
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Año Meteorológico 
Cózar 2021/2022
*Datos recogidos por la Alcaldía

Otoño
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Precipitación Temperatura

Mes Precipit. total (mm) Temp. media (0C)
Septiembre 20,06 Seco 21,6 Normal

68,83 Húmedo 16,7 Cálido
42,68 Seco 7,7 Frío

31,74 Muy Seco 8,3 Normal
16,75 Muy Seco 6,2 Normal
8,12 Muy Seco 9,6 Cálido

83,55 Muy Húmedo 9,2 Frío
90,67 Muy Húmedo 11,3 Frío

13,46 Muy Seco 20,6 Muy Cálido
0 Extr. Seco 25,2 Cálido
0 Extr. Seco 29,8 Extr. Cálido

5,08 Muy Seco (Prov.) 27,9 Cálido (Prov.)

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero
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Abril
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Maestro Lara 75 - 13345 CÓZAR. Ciudad Real - España
Teléf.: 926 365 125 - direccion.cozar@ucaman.es

Compra en la tienda física...
y ahora también online

www.reflejosdecozar.es

TOSTADOS
Producidos por los socios de nuestra 

Cooperativa. Con tradición en Cózar, ya que 
podemos presumir que algunas de las 

plantaciones de nuestros socios cuentan con casi 
20 años de vida y se podría decir que fueron 

pioneros de este cultivo en nuestra tierra y en 
Castilla la Mancha.


